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U
sted y sus compañeros organi-
zaron la cooperativa pensando 
en una alternativa al capitalis-
mo. ¿Actualmente piensa que 
el cooperativismo o alguno de 
sus valores pueden ser una al-

ternativa al modelo de empresa habitual? 
- Siempre defendí la fórmula cooperativa como 

un modelo empresarial que respondía mejor a las 

aspiraciones de las personas desde la perspectiva 

ética y emocional, pero jamás pretendí que fuera 

alternativa al sistema preponderante, lo que dio 

lugar a no pocos debates con otros compañeros 

en diferentes congresos y manifestaciones.

Me parece que la empresa de capital debería in-

corporar valores propios del mundo cooperativo, 

en particular los que tienen que ver con la partici-

pación de las personas, y no sólo en el ámbito de 

la organización del trabajo, también en la partici-

pación en el capital y en los órganos de gobierno.

“Nunca deberíamos 
recuperar la locura 
consumista que 
nos caracterizó 
durante los catorce años 
de bonanza”

Antonio Cancelo fue uno de los fundadores de Eros-
ki en 1967, empresa que dirigió durante veinticinco 
años para luego presidir la Corporación Mondragón 
entre 1992 y 1998, periodo durante el que se duplica-
ron los puestos de trabajo de las compañías agrupa-
das. Cancelo no ha olvidado los valores bajo los que 
se promovió la creación de Eroski como cooperativa, 
dando especial valor a la participación de empleados y consumidores. Re-
cientemente se ha publicado La visión de Antonio Cancelo (ESIC), un libro 
en el que los periodistas Fermín Garmendia y Manolo González recogen 
las experiencias, ideas y reflexiones de este empresario.

Entrevista a Antonio Cancelo, fundador de Eroski y 
ex presidente de Mondragón

Antonio Cancelo dirigió Eroski durante
más de 25 años, manteniendo la empresa
como cooperativa
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- ¿Hasta qué punto un negocio o una empresa 
pueden tener un modelo de gestión democrá-
tico?
- Cuando se les otorgan espacios de responsabi-

lidad, los ciudadanos responden como seres ma-

duros, sabedores de 

que de sus decisio-

nes depende el futu-

ro de su organización 

y en consecuencia, el 

de ellos mismos. De 

todas formas, hay 

que aprender a vivir 

y gestionar en mo-

delos democráticos, 

lo que exige una 

formación adecuada 

y una firme creencia 

en los valores que los 

sustentan.

- ¿Cree que en mu-
chas empresas se 
antepone la opinión 
de los accionistas a 
la de trabajadores 
y clientes?
- Cuando eso sucede la empresa acaba pagando 

las consecuencias, ya que toda compañía que no 

satisfaga las expectativas de sus clientes y oriente 

los esfuerzos de accionistas y trabajadores a su 

mejor cumplimiento, acabará sufriéndolo en tér-

minos de resultados.

- Normalmente cuando se habla de Eroski y de 
Mondragón, se menciona el modelo de gestión 
cooperativista, ¿pero cómo han intentado di-
rigirse al consumidor? ¿Qué les han ofrecido 
que pudiera considerarse diferente?
- Es probable que el modelo de Eroski sea poco 

conocido, a pesar de su importante desarrollo. En 

Eroski el Consejo Rector, equivalente al Consejo de 

Administración en las sociedades de capital, está 

compuesto en un 50% por socios de trabajo y el 

otro 50% por socios consumidores, lo que ya su-

pone una modificación radical, al otorgar al con-

sumidor un poder del que carece en otro tipo de 

organizaciones.

Se puede también destacar la gran aportación 

que Eroski ha realizado a lo largo de su historia a la 

formación y defen-

sa del consumidor, 

a lo que ha dedica-

do, y sigue hacién-

dolo, importantes 

sumas de dinero. 

La protección de la 

salud es otro cam-

po destacado, con 

la existencia, entre 

otros medios, de un 

laboratorio propio, 

dotado de las más 

modernas instala-

ciones para garanti-

zar la calidad de los 

productos.

 

- Y en cuanto a 
la relación con 
los productores, 
¿también había 

algún hecho diferencial? ¿Qué considera más 
importante en lo que se refiere a esta rela-
ción? ¿Cree que en general falta información 
y colaboración por ambas partes?
 - La relación con los productores es de por si com-

pleja y las exigencias de una competitividad cada 

La empresa de capital debería 
incorporar valores propios del 

mundo cooperativo,
en particular los que tienen 
que ver con la participación 

de las personas

La visión de Antonio Cancelo recoge conversaciones y artículos de 
este empresario



Entrevista

64 Juguetes B2B

vez más exacerbada tensa en muchas ocasiones 

unos comportamientos que, en todo caso, deben 

estar presididos por la honestidad. 

Todo el mundo cree tener el mejor producto, 

cuestión que defiende con ahínco, pero las dife-

rencias no siempre son perceptibles por el consu-

midor y, por otra parte, los espacios de exposición 

son limitados.

La información y la colaboración son buenas evi-

dentemente, pero esa carga de litigio a la que me 

refiero, no siempre se podrá resolver a satisfacción 

de las partes.

- En el libro cuenta que cuando comenzó 
no tenía experiencia ni conocimientos del 
mundo financiero y del consumo. Aunque es 
cierto que tuvo que aprender y estudiar, ¿le 
ayudó de alguna forma el venir de un mundo 
profesional diferente?
- Yo creo que el descubrimiento del papel pro-

tagonista del consumidor lo aprendí en aquella 

época en que la familia de un paciente recla-

maba mis servicios a las tres de la mañana y les 

atendía del modo que a mí me parecía natural, 

es decir, con buenas maneras.

Sí, a veces el no estar metido dentro de la jerga 

profesional permite una visión más panorámica, 

menos provista de las soluciones de manual y 

por tanto más imaginativa.

 

- En su opinión, el papel del comerciante en 
la sociedad no está lo suficientemente bien 
valorado. ¿Qué aspectos de su labor cree que 
no se tienen en cuenta?
- El comerciante constituye el último eslabón 

entre la producción y el consumidor final, por 

lo que resulta una víctima propiciatoria para 

explicar lo poco que cobran los productores y 

lo mucho que paga el consumidor. Siempre me 

pregunto por qué las cuentas de explotación de 

los comerciantes son, en general, tan magras.

Lo que ocurre es que explicar fenómenos com-

plejos, como la construcción de los precios, en 

términos de informativo, se resuelve recurriendo 

a la receta de manual: los intermediarios, y entre 

ellos el comerciante, son los responsables.

- En el libro también explica que lo importan-
te es el producto y no la marca. Pero hoy en 
día la presencia de las marcas y de los pro-
ductos licenciados es cada vez mayor. ¿Cuál 
es su opinión al respecto?
- Los datos estadísticos dicen que la presencia de 

las marcas de los distribuidores se ha incremen-

tado, en términos porcentuales, en los últimos 

diez años, pero, ciertamente, no dejan de ser 

marcas.

El Consejo Rector de Eroski, 
equivalente al Consejo 

de Administración, está 
compuesto en un 50% 
por socios de trabajo y 
el otro 50% por socios 

consumidores
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Hay todavía muchos consumidores engancha-

dos a las marcas, y así será siempre, pero en los 

momentos de crisis que estamos viviendo, otros 

muchos consumidores han descubierto que lo que 

importa es realmente la calidad y el precio del pro-

ducto y actúan en consecuencia.

- La distribución tiende cada vez más al asocia-
cionismo y a la concentración. ¿Cuál cree que 
será el espacio para el comerciante indepen-
diente?

- El comerciante independiente ha ido perdiendo 

presencia a lo largo del tiempo, en un proceso que 

todavía no ha concluido. En el modelo competiti-

vo que preside los mercados no hay espacio para 

aquellos que quieren vivir solos, de manera que no 

soy optimista respecto al futuro de aquellos que 

priman la independencia sobre la eficacia.

- En el libro dice que “lo único cierto de las cri-
sis es que son pasajeras”. ¿Cree que muchas 
veces las empresas no tienen en cuenta en su 
forma de trabajar que la economía se compor-
ta de forma cíclica?
- A la luz de la experiencia que estamos viviendo 

se deduce que muchas empresas no han tenido en 

cuenta el comportamiento cíclico de la economía, 

pero bueno, tampoco las familias, ni mucho me-

nos las administraciones, ni los grandes gurús de la 

economía, ni los responsables de las reservas…



Entrevista

66 Juguetes B2B

En los momentos de crisis 
que estamos viviendo, 

muchos consumidores han 
descubierto que lo que 

importa es la calidad y el 
precio del producto

Las empresas, entre otros aprendizajes, deberían 

aceptar que la creación de reservas no es más que 

un mecanismo necesario para ponerse a cubierto 

de tiempos inciertos que acabarán llegando, aun-

que no se sepa cuando.

Cuando se hable de modificaciones en el im-

puesto de sociedades se debería tener en cuenta 

un tratamiento diferenciado para la creación de 

reservas voluntarias, con limitaciones a su realiza-

bilidad.

- ¿Cómo deberían prepararse los comerciantes 
para el fin de este ciclo negativo? 
- Pensando sobre todo en el modelo de comercio 

en función de las necesidades del consumidor y de 

las exigencias de un mercado cuya competitividad 

no va a desacelerarse, ya que, aunque pudiéramos, 

nunca deberíamos recuperar la locura consumista 

que nos caracterizó durante los catorce años de 

bonanza.

- ¿Cree que se acabará imponiendo la libertad 
de horarios?
- Sería absurdo que no se impusiera. Durante mu-

chos años peleé en pro de que nadie impidiera 

decisiones libres que cualquier agente económico 

estuviera dispuesto a adoptar, siempre que con 

ello no interfiriera en la libertad de mercado o en 

una competencia desleal. Los mecanismos protec-

cionistas que pretendían favorecer a un tipo de 

comercio poco dispuesto a las adaptaciones a la 

realidad cambiante, no han conseguido su objeti-

vo, como ya se sabía, por lo que su mejor destino 

es que terminen por desaparecer.

- ¿En la empresa, es importante arriesgar? 
¿Cuál es el límite del riesgo?
- Demasiado complejo para responder en pocas 

líneas, pero es una cuestión apasionante. Los lími-

tes, en último término, se encuentran en la con-

ciencia de las personas que tienen que tomar las 

decisiones. Preguntarse sobre lo que se persigue 

cuando se arriesga en una buena recomendación, 

así como diferenciar entre el bien personal, por 

muy legítimo que éste sea, y el bien del proyecto 

que se gestiona.

Lo que sí tengo claro es que muchos proyectos, 

con un gran potencial teórico, no han dado de si 

lo que podían por la comodidad de algunos de sus 

dirigentes.

 

- ¿Cuáles son los principales obstáculos con 
los que uno se encuentra cuando intenta hacer 
algo innovador?
- El conservadurismo de muchas personas que ven 

en el cambio una amenaza para su estabilidad, 

la falta de ambición, el temor a cambiar lo que 

“siempre se ha hecho así”, la preponderancia de la 

seguridad frente a la pasión por la búsqueda…

- ¿Se atreve a aventurar cuándo acabará la cri-
sis?
- No tengo la menor idea y, además, creo que no 

la tiene nadie, de modo que los que juegan a las 

profecías mejor harían callándose. n




